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Entrevista
Manuel Teodoro es uno de los
denunciantes de L’H de niños robados
durante el franquismo. Este vecino del

Centre cree que a su madre, Dolores
Pimienta, le robaron un hijo en 1960 en el
Hospital Clínic. Teodoro participa en varias

entidades para exigir que se investiguen
los casos y no se archiven. El 27 de enero
estarán en la Ciutat de la Justícia

“Me gustaría que mi madre
conociera a su hijo robado”
marga solé

- ¿Qué le hace sospechar que
su hermano fue robado?
- A raíz de las noticias que han ido
saliendo en la prensa de bebés robados y como siempre le había oído
a mi madre decir que había tenido
un hijo que había fallecido en el hospital me decidí a pedir documentación al Registro Civil y al Hospital
Clínic. Empecé en 2011 y al cabo
de dos meses me dieron los docu
mentos, la verdad no pusieron ninguna pega, pero al observarlos empecé a encontrar cosas extrañas.
- ¿Por qué?
- En uno de los documentos aparece “bautizado de urgencia” y he
ido al Arzobispado y no consta, ni
tampoco en la parroquia del Clínic,
dónde el párroco me indicó que en
tre 1960 y 1963 no hubo ningún
bautizo en la capilla. También recorrí
todas las iglesias cercanas y nada.
Así que era mentira. En otro papel
se afirma que mi hermano cuando
nació el 29 de mayo de 1960 pesaba 2,9 kilos y hay un gráfico con su
peso diario hasta el 2 de junio, que
indica “alta”. En esa fecha le dieron
el alta a mi madre, pero le dijeron
que su bebé había fallecido y que no
se preocupara de nada, que ellos se
encargaban de todo.
- ¿Por qué piensa que su hermano no murió?
- Entre la documentación que me facilitaron, encontré la hoja del recién
nacido donde constan los vómitos,
las palpitaciones y también el nombre y apellidos del bebé –dice mi
madre que le iban a poner Félix–, así

Nacional de Toxicología y Ciencia
Forense centralizaría los perfiles genéticos. Aporté el de mi madre pero,
de momento, nada de nada.
- ¿Hay más afectados en L’H?
- Sí y posiblemente bebés robados
que no saben que lo son porque si
fueron adoptados, llevan los apelli
dos de sus actuales padres y si es
tos no les han dicho la verdad es
posible que nunca lo sepan.
- Ha venido acompañado de Ma
risol Guerrero y Pilar Aznar.
- También son afectadas. Marisol
vive en L’H y Pilar Aznar vivió aquí. El
hermano de Marisol nació en 1962
y a los tres días le dijeron a su madre
que había muerto. Como su padre
lo había inscrito, a los dos días fue a
buscar el certificado de defunción al
Registro Civil y no estaba. Le dijeron
que lo buscase en legajos de aborto
y ahí lo encontró. No podía ser aborto porque solo es considerado así
hasta 24 horas después de nacer,
y el bebé ya tenía tres días. Su caso
también se ha archivado. El de Pilar
es más de lo mismo, ella busca a su
bebé que nació en 1975 en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza.
- ¿Cómo siguen los casos?
- Con abogados. Yo me he puesto
un tope de 1.000 euros, porque no
me puedo gastar más, pero me gustaría que mi madre, antes de fallecer, conociera a su hijo robado.

Manuel Teodoro en la Ciutat de la Justícia, junto a Marisol Guerrero y Pilar Aznar

como de los padres y de los abuelos
maternos y paternos. ¿Por qué se
molestó la comadrona que firma el
documento, Juana Roca, en rellenar
todos estos datos si el bebé había
fallecido?
- ¿Cuál fue su siguiente paso?
- Me puse en contacto con Anadir,
una asociación contra el robo de
bebés, y juntos fuimos a denunciar
a la Fiscalía donde facilitamos todos
los datos que teníamos. Al cabo de

“Nos concentramos
cada primer domingo
de mes en la plaza
Sant Jaume de BCN
de 11.30 a 13.30h”
n

un año la Fiscalía respondió que “la
investigación no puede avanzar por
no haberse obtenido indicios racionales de criminalidad ni existe forma
de continuar las investigaciones por
lo que se acuerda el archivo del
caso”.
- A partir de ahí ¿qué pasó?
- Nos dijeron que el Ministerio de
Justicia había creado un servicio de
afectados por la posible sustracción
de recién nacidos y que el Instituto

- Las personas que sospechan
que les han robaron un bebé,
¿qué deben hacer?
- Deben ponerse en contacto con
las asociaciones Anadir o SOS Bebés Robados para que les indiquen.
Además, hacemos concentraciones
cada primer domingo de mes en la
plaza Sant Jaume de Barcelona, de
11.30 a 13.30h, y el próximo martes
27 de enero estaremos delante de
la Ciutat de la Justícia, de 11.30 a
13.30h, para exigir que se investiguen estos casos. y

